
Transformación 
digital: las métricas 
de éxito de las 
instituciones 
financieras en LATAM

Gracias a que los bancos y fintechs latinoamericanas han ido adquiriendo, 
paulatinamente, una mayor y mejor consciencia acerca del impacto que sus 
métricas de éxito y su escala de prioridades tienen en sus negocios, hoy 
podemos ver una significativa mejora en sus estrategias de marketing y sus 
estrategias comunicativas, aumentando así sus tasas y/o índices positivos 
en cada una de sus áreas.

De hecho, tras conducir por solicitud de Infobip un estudio titulado 
‘Mejorando la experiencia comunicativa del cliente’, Frost & Sullivan pudo 
establecer que -en promedio- la experiencia del cliente bancario en LATAM 
ha mejorado en un 62%. A esta importante mejora regional se le suman 
mejoras en otros frentes como lo son la retención de clientes (57%), la 
privacidad y la seguridad (52%), las ventas y el marketing (45%) y más.

Al entrar a preguntar a diversas instituciones financieras ubicadas en 
México, Brasil, Argentina, Colombia y Perú, pudo establecerse cuáles son 
aquellas métricas que están siendo medidas e interpretadas para así 
obtener mejores resultados en lo que a su transformación digital respecta. 
Así mismo, las cifras apuntan a que Brasil es, sin duda, el país que presenta 
una adopción significativamente mayor de dichas métricas.

Queremos ayudar a las instituciones financieras a lo largo y ancho del globo 
a mejorar y a optimizar sus procesos de almacenamiento, monitoreo, 
medición e interpretación de la data. Por eso, nuestras soluciones 
omnicanales basadas en la nube son el aliado perfecto para perfeccionar 
procesos y para establecer métricas de éxito certeras. 

¿Formas parte de ese porcentaje que aún no mide o planea medir 
importantes índices como lo son la atracción, retención, satisfacción y 
fidelización de clientes? Permítenos ayudarte a adaptarte a esta nueva 
normalidad y a darle un giro de 180 grados a tu transformación digital. 
¡Contáctanos!

No podemos perfeccionar, optimizar ni elevar 
aquello que no monitoreamos de forma 

juiciosa y cuantificable. 

Las empresas e instituciones de hoy deberán 
apostarle a un enfoque en el que las 

decisiones estratégicas estén siempre 
basadas y orientadas a datos medibles.

Métricas de éxito actuales al margen 
de la industria financiera

Infobip, soluciones hechas a la 
medida de tus necesidades

Fuente:
‘Mejorando la experiencia comunicativa del 
cliente’, Frost & Sullivan

Ahorros cuantificables de costos Medido
actualmente

56% 35% 9%

Aumento porcentual en las ventas
58% 35% 7%

Índices de satisfacción del cliente
70% 26% 5%

Índices de retención de clientes
72% 21% 7%

LATAM Se planea
medirlo a
futuro

No hay
planes de
medirlo

Ahorros cuantificables de costos Medido
actualmente

25% 63% 13%

Aumento porcentual en las ventas
72% 25% 3%

Índices de satisfacción del cliente
66% 28% 6%

Índices de retención de clientes
50% 41% 9%

MÉXICO Se planea
medirlo a
futuro

No hay
planes de
medirlo

Ahorros cuantificables de costos Medido
actualmente

76% 18% 6%

Aumento porcentual en las ventas
78% 20%

Índices de satisfacción del cliente
86% 12%

Índices de retención de clientes
72% 22% 6%

BRASIL Se planea
medirlo a
futuro

No hay
planes de
medirlo

Ahorros cuantificables de costos
Medido
actualmente

47% 53%

Aumento porcentual en las ventas
50% 50%

Índices de satisfacción del cliente
60% 40%

Índices de retención de clientes
70% 30%

ARGENTINA
Se planea
medirlo a
futuro

Ahorros cuantificables de costos

Medido
actualmente

40% 60%

Aumento porcentual en las ventas
70% 30%

Índices de satisfacción del cliente
50% 50%

Índices de retención de clientes
67% 33%

COLOMBIA
Se planea
medirlo a
futuro

Ahorros cuantificables de costos

Medido
actualmente

60% 40%

Aumento porcentual en las ventas
80% 20%

Índices de satisfacción del cliente
70% 30%

Índices de retención de clientes
40% 60%

PERÚ
Se planea
medirlo a
futuro

2%

2%


